MATRIZ DE RIESGOS - DECLARACIÓN JURADA
Para el trámite de
Licencias de Funcionamiento

Fecha (dd / mm / aaaa)

(FORMULARIO GRATUITO)

I. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
Apellidos y Nombres o Razón Social

R.U.C.

Apellidos y Nombres del Representante Legal o Apoderado

D.N.I. / C.E.

Correo electrónico

Tipo de Vía

Teléfono

Nombre de Vía

Número Interior Mz

Lote

Urb. / AAHH / Otro

II. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:
Factor de Riesgo
Tipo Material Rustico (adobe, quincha)
Tipo Material Construcción Noble
Fisuras en las Estructuras
Fisuras superficiales
La puerta abre directamente sobre un desnivel

Sí

No

Factor de Riesgo

Luces de Emergencia

Escaleras de Evacuación (1.20m a más)

Sistemas de alarmas

Pasadizos de Evacuación (1.20m a más)

Gabinetes contra Incendios

Puertas de Emergencia

Señalización

Planchas Acústicas (Discotecas, Night Club)

Extintor PQS TIPO ABC o CO2 Gas Carbónico

Cables Mellizos

Extintor despresurizado

Conductores protegidos

Extintor sobre presurizado

Conductores empotrados

Materiales Inflamables

Conductores eléctricos con empalme

Botiquín Primeros Auxilios

Caja de paso sin tapa protección

Cartel de Aforo de Local (capacidad)

Tablero Eléctrico Metálico

Uso de Equipos de Soldadura, Soplete u otros de
fuego directo

Pozo a Tierra
Vías de Evacuación Obstruidas
Los tomacorrientes se encuentran en buen estado
y no se utilizan adapatadores múltiples

No

Balones de gas ubicados en lugares ventilados y
alejados de cualquier fuente de calor
Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes,
lámparas,etc) no presentan conexiones expuestas
El techo falso está fijo y no es de material
inflamable
Instalación de gas GLP que utilizan balones
mayores a 25 kg. tienen tuberías de cobre
Materiales y/o productos almacenados de forma
segura y no obstruyen las vías de evacuación

El Ingreso/Salida del local presenta un ancho libre
mínimo de 0.90m

Interruptor termomagnético o diferencial con tapa
Metálica

Sí

Unidad de
Medida
Cantidad de
Número de pisos de la edificación
Pisos
Cantidad
de Combustible
e inflamables Cantidad de
almacenados o en uso
Galones
Cantidad de Personas concurrentes en el local Número de
(aforo)
Personas
Factor de Riesgo

Valores

DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la
documentación que se anexa, corresponden con los datos exactos de la realidad,
y que:
- Cumplo con toda la normatividad aplicable que regula la actividad para la cual
solicito autorizaciones y/o certificados.
- Alcanzaré el Certificado de Seguridad del INDECI dentro de los próximos 365
días, de corresponder la Inspección Técnica de Detalle
- Tengo conocimiento de que la presente declaración y la documentación
presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de
haber proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que no
respondan a la verdad, se me podrán aplicar las sanciones administrativas y/o
penales correspondientes, revocándose las autorizaciones que se me otorguen
como consecuencia de la solicitud que acompaña la presente declaración jurada.
D.N.I. / C.E.
- Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control a
las autoridades municipalidades competentes.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

